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I. PRESENTACION: 
 En nuestra tercera edición de la revista (REDA) FMConsultoria® les presenta un 

resumen del impacto que tienen algunos cultivos en el Estado de Chihuahua dentro del PIB 

nacional primario, así como una herramienta desarrollada para identificar el comportamiento 

económico de éstos productos en lo que la tasa de crecimiento, volumen producido e ingreso 

unitario se refiere.  

 Porque puede ser importante lo anterior? Porque permite conocer la tendencia de la 

actividad primaria y la posible demanda de servicios, esto puede ayudar a la toma de 

decisiones de las empresas de servicios y agropecuarias, así como a una mejor gestión de 

las políticas de Gobierno hacia el sector primario, desde el punto de vista económico y 

productivo; ya que ésta puede ser la base en mecanismos de apoyo social y de sostenimiento 

en el empleo rural. 

 Respecto al crédito Agropecuario detallamos las características de las tasas de 

interés. Lo invitamos a leer ésta edición ya que esperamos le sea de utilidad cada tema 

tratado y en caso de requerir nuestros servicios, puede contactarnos al correo respectivo.  

 

 Nuestros servicios son especializados y no olvide que: 
 

FMConsultoria®… le dá soluciones! 

Palabras clave: Durazno, Precios, Estadísticas del mercado, Importaciones, México, 

Crédito, Chihuahua, Manzana, Proyectos, Evaluación Agropecuaria, Capacitación. 

Keywords: Peaches, Prices, Potential México, Marketing, Credit, Apple, Financial. 
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II. AGROINFORMACION: 

IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN CHIHUAHUA: 
La actividad primaria en Chihuahua, es un referente importante a nivel nacional ya que 

durante el año 2016 ocupa el primer lugar en producción de alfalfa verde, algodón hueso, 
avena forrajera verde, cebolla, chile verde, maíz grano amarillo, manzana y nuez; sobresale 
la avena con una TMAC1 del 28% en el período 2011 – 2016, seguida de la cebolla con el 
18% (SIAP, 2017).  

De acuerdo a datos del INEGI (2017), Chihuahua durante el año 2015 aporta el 2.92% 
de PIB2 Anual total del país, en términos reales a valores actualizados al año 2008, y respecto 
al PIB primario su aportación corresponde al 6.26%; en el PIB total nacional Chihuahua se 
ubica en el lugar 14º  por abajo del promedio que es 3.12%, en el caso del PIB primario 
nacional ocupa la posición 6ª superior al promedio nacional de 3.13%. Analizando el período 
2003 – 2015 relativo al PIB Anual total del Estado, observamos que ha tenido una TMAC del 
3.2% y muestra un crecimiento sostenido, en términos reales al 2008 su promedio de 
aportación nacional es del 2.8% con una DEst3 de 0.08% cuyo impacto más importante se 
da en el año 2009, lo que indica la dependencia de las exportaciones manufactureras. A 
diferencia el PIB primario total del Estado que en el período señalado muestra una TMAC del 
4.6% con un promedio de 5.54% y una DEst de 0.63%, y se destaca por un crecimiento 
sostenido como lo muestran las gráficas siguientes. 

   

Si analizamos el valor de la producción reportada por SIAP para el año 2016 en el 
Estado de Chihuahua, observamos que el cultivo de la Nuez ocupa el primer lugar Estatal y 
Nacional con un valor de $ 6,592 Millones de pesos y le sigue el Chile verde, el Maíz y la 
manzana ocupan la posición 3º y 4º respectivamente, Cebolla el 7º el Durazno la 15ª; de los 
cultivos mencionados la Cebolla reporta $ 200,000/Ha de ingresos seguido del Durazno. 

                                                 
1 Tasa Media Anual de Crecimiento 
2 Producto Interno Bruto 
3 Desviación estándar 
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De acuerdo al análisis por cultivo que realiza FMConsultoria® en herramienta de 
excel, y que forma parte de sus servicios, a continuación se muestra el caso de la Nuez, 
manzana y Algodón hueso. 

 

  

Seleccione Estado

Seleccione Cultivo

Seleccione Tipo Dato

POSICION PROPORCION

Producción (Tn) 1               64.863% 56,540                 60,031                 64,207                 80,124                 79,934                 91,988                 10.2% 15.1%

Valor (Miles $) 1               67.365% 4,053,272$        2,610,019$        2,814,853$        4,154,456$        6,076,036$        6,592,568$        10.2% 8.5%

Ingreso unitario (Pesos / Ha) 105,873.0$        66,862.7$          67,114$              94,850$              129,614$           132,106$           4.5% 1.9%

Var Abs 

2016/2015

POSICION PROPORCION

Nacional 96,476                 110,605              106,945              125,758              122,714              141,818              8.0% 15.6%

Chihuahua 1° 65% 56,540                 60,031                 64,207                 80,124                 79,934                 91,988                 10.2% 15.1%

Sonora 2° 13% 12,000                 17,147                 15,352                 13,686                 15,028                 18,326                 8.8% 21.9%

Coahuila 3° 10% 14,030                 15,003                 13,582                 14,644                 12,509                 14,500                 0.7% 15.9%

Durango 4° 6% 5,434                   6,549                   6,463                   6,743                   7,143                   8,921                   10.4% 24.9%

Nuevo León 5° 2% 2,209                   6,080                   2,292                   5,086                   3,354                   3,101                   7.0% -7.6%

CHIHUAHUA

2012 2013

NUEZ
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CHIHUAHUA 2011 2012 2013 2014 2015

ANALISIS DE LA PRODUCCION AGRICOLA      (Por Estado, Nacional y Cultivo)
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Seleccione Estado

Seleccione Cultivo

Seleccione Tipo Dato

POSICION PROPORCION

Producción (Tn) 1               81.820% 462,180              207,139              684,670              551,467              593,937              586,593              4.9% -1.2%

Valor (Miles $) 1               84.365% 2,243,954$        1,913,082$        3,238,484$        3,179,138$        3,328,110$        3,930,910$        11.9% 18.1%

Ingreso unitario (Pesos / Ha) 91,683.5$          76,148.6$          120,470$           118,545$           123,758$           144,991$           9.6% 17.2%

Var Abs 

2016/2015

POSICION PROPORCION

Nacional 630,533              375,045              858,608              716,865              750,325              716,931              2.6% -4.5%

Chihuahua 1° 82% 462,180              207,139              684,670              551,467              593,937              586,593              4.9% -1.2%

Durango 2° 6% 64,559                 61,137                 65,596                 65,615                 66,131                 42,224                 -8.1% -36.2%

Puebla 3° 5% 27,452                 34,107                 35,857                 32,475                 33,703                 37,114                 6.2% 10.1%

Coahuila 4° 3% 36,984                 36,752                 39,970                 35,417                 26,225                 20,833                 -10.8% -20.6%

Veracruz 5° 1% 5,175                   9,221                   6,858                   7,819                   8,042                   8,087                   9.3% 0.6%

CHIHUAHUA

2012 2013

MANZANA

Producción (Tn)

NACIONAL 2016
CHIHUAHUA 2011 2012 2013 2014 2015

ANALISIS DE LA PRODUCCION AGRICOLA      (Por Estado, Nacional y Cultivo)

2016
TMAC 

2011/2016
2014

2016 TMAC
Var 

2016/2015

NACIONAL 2016
ESTADO 2011 2015

Seleccione Estado

Seleccione Cultivo

Seleccione Tipo Dato

POSICION PROPORCION

Producción (Tn) 1               67.806% 383,984              355,037              418,660              593,982              401,607              330,837              -2.9% -17.6%

Valor (Miles $) 1               72.716% 3,776,065$        3,391,830$        4,311,917$        5,357,092$        4,375,515$        4,675,656$        4.4% 6.9%

Ingreso unitario (Pesos / Ha) 35,018.0$          39,495.7$          49,437$              43,496$              48,786$              64,118$              12.9% 31.4%

Var Abs 

2016/2015

POSICION PROPORCION

Nacional 746,246              668,662              587,337              861,531              593,439              487,914              -8.1% -17.8%

Chihuahua 1° 68% 383,984              355,037              418,660              593,982              401,607              330,837              -2.9% -17.6%

Coahuila 2° 13% 100,074              75,290                 37,786                 74,518                 61,955                 65,443                 -8.1% 5.6%

Baja California 3° 13% 143,594              152,570              106,990              134,822              93,432                 61,636                 -15.6% -34.0%

Sonora 4° 3% 75,115                 58,897                 14,895                 26,716                 16,925                 13,172                 -29.4% -22.2%

Durango 5° 2% 27,950                 15,897                 3,958                   18,634                 12,150                 9,093                   -20.1% -25.2%

ANALISIS DE LA PRODUCCION AGRICOLA      (Por Estado, Nacional y Cultivo)
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En los cultivos señalados Chihuahua es el principal productor nacional, se muestra la 
proporción en volumen y valor de la producción, así como la TMAC y la variación en los 
principales estados productores y los ingresos por hectárea, Usted puede solicitar ésta 
herramienta de análisis a FMConsultoria® por un costo accesible, que incluye 30 
cultivos que se producen en el Estado y que estarán actualizados anualmente. 
Contáctenos y solicítelo !!! 

Para los años venideros, la presión sobre los recursos naturales y específicamente el 
agua serán determinantes para el desempeño de la actividad agrícola en el Estado, como lo 
citan diversos autores4,5, lo que nos obligará a buscar la mayor rentabilidad del cultivo y la 
menor huella hídrica.  

III. INFORMACION SOBRE EL CREDITO AGROPECUARIO: 
 En la cultura del crédito y educación financiera, se contemplan puntos de interés como 
las finanzas personales y la obtención de créditos básicos: (personales, tarjetas de crédito) 
dirigidos al consumo, crédito automotriz y créditos hipotecarios (vivienda). Al ser éste entorno 
detonante del consumo es directamente proporcional al crédito otorgado, la CONDUSEF 
pone a disposición de los usuarios del crédito información y capacitación especializada que 
tiene por objeto tomar decisiones financieras correctas para el bienestar personal y familiar 6. 
Es destacable la capacitación con talleres y diplomados sobresalientes7 que con las nuevas 
TIC se pueden tomar en línea. 

 Para el sector agropecuario, muchos esfuerzos se dirigen a informar al usuario de las 
ventajas comparativas de los créditos que otorgan los IF’s, punto que inicialmente tratamos 
en nuestra edición anterior.  

                                                 
4 Navegando en el Desierto. 2017. Suplemento especial. El Heraldo de Chihuahua. Martes 11 Julio 2017. 
5 Gutíerrez Mélida et al. 2016. Acuíferos en Chihuahua: estudios sobre sustentabilidad. Volumen X, núm 2. Mayo-Agosto 2016. 

Tecnociencia Chihuahua. 
6 https://www.gob.mx/condusef/documentos/educacion-financiera-32376?idiom=es 
7 https://phpapps.condusef.gob.mx/diplomado/ 

ALGODÓN HUESO Producción (Tn)
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 Por lo que en éste tema de Cultura del Crédito y Educación Financiera hoy escribimos 
sobre la tasa de interés. Coloquialmente el interés es el precio por usar en beneficio el dinero 
ajeno. Interés proviene del latín interesse, término que precede al obtener un provecho o 

beneficio; y que en aspectos económicos se mide mediante un porcentaje que se conoce 
como tasa, al ser ésta la forma de medirla. Por lo que la tasa de interés se deriva de dos 
orígenes: 1) por otorgar un crédito y 2) por realizar una inversión; en el primer caso 
corresponde al porcentaje anual por el costo del dinero prestado y en el segundo caso es la 
rentabilidad de la inversión en por ciento anual. 

 Banxico define que el interés es el 
rédito, tasa de utilidad o ganancia del capital, 
que generalmente se causa o se devenga 
sobre la base de un tanto por ciento del 
capital y en relación al tiempo que de éste se 
disponga. Llanamente es el precio que se 
paga por el uso de fondos y la tasa de interés 
es la valoración del costo. 

 El origen del cobro de intereses es en 
el Renacimiento y en la actualidad está 
sujeto a las condiciones económicas de 

cada País, así tenemos que para sus políticas macroeconómicas se parte de una tasa base 
u objetivo (que generalmente es de corto plazo), de las que se desprenden las de fondeo 
bancario, por ejemplo la tasa base en México al 30 de Septiembre del 2017 emitida por 
Banxico es de 7.00 % y la de fondeo bancario es de 7.06 % anual en ambos casos. Se 
entiende que la tasa base pretende influir en la economía, bajo el argumento de que una tasa 
alta incentiva el ahorro y una tasa baja promueve el consumo; en el valor de la tasa influye 
la inflación. 

 Los intereses pueden clasificarse de acuerdo a su aplicación, como son: 
a. Interés simple, corresponde al producto del capital por la tasa de interés por el tiempo 

determinado. 
b. Interés compuesto, es el que se acumula al capital que lo produce. 
c. Interés ordinario, el que se genera de acuerdo a las condiciones pactadas hasta el 

vencimiento. 
d. Interés de mora, se le conoce al que se genera en el lapso que ocurre al vencimiento 

del crédito y hasta su fecha de liquidación. 
e. Interés por adelantado, es el que se pretende documentar o cobrar antes de su fecha 

de vencimiento.  
Es necesario destacar que los IF’s8 cobran los vencimientos por períodos vencidos. 

 Las tasas de interés en el contexto bancario, se clasifican en:  
a. Tasa activa: porcentaje que los bancos cobran por el servicio de crédito. 
b. Tasa pasiva: porcentaje que paga una institución bancaria a quienes depositan. 

 En el entendido de que la tasa es la valoración del costo del dinero en el tiempo, se 
pueden enunciar las siguientes: 

                                                 
8 Intermediarios Financieros 
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I. Tasa de interés nominal, es la que comúnmente se documenta. 
II. Tasa de interés efectiva, se le nombra a la que resulta de la capitalización en períodos 

definidos. 
III. Tasa real, consiste en la diferencia de la tasa efectiva contra la inflación. 
IV. Otras, aquí se incluyen por ejemple tasa preferencial (que en el caso de la FND9 

otorga a los pequeños productores como política Gubernamental), tasa de 
redescuento (aquella que es la base de fondeo de los IF´s), TREMA10 (la que un 
inversionista está dispuesto a recibir como mínimo), TIR11 (indica la rentabilidad de un 
proyecto al actualizar sus flujos de efectivo). 

 
 En el mercado existen tasas que fungen como referencia de la actividad económica a 
la cual se indexan las tasas finales al usuario, como la TIIE12, CPP13, Libor14 y Prime rate 
(éstas dos últimas se utilizan como parámetro de las tasas mundiales). 

 En México, las regulaciones financieras de acuerdo a la Ley para la Transparencia y 
el Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF), obliga a quienes otorgan crédito a 
publicar el CAT 15 , las tasas de interés en términos anuales, no cobrar intereses por 
anticipado, registrar comisiones y contratos ante Banxico y Condusef así como otorgar 
créditos previa estimación de la capacidad de pago. 

 De acuerdo a nuestro tema es necesario señalar que el CAT es una medida del costo 
de un financiamiento, es anualizado y permite hacer comparaciones entre las ofertas de los 
IF´s, y Banxico en su portal entrega a los usuarios una metodología de cálculo e información 
sobre el tema que ayuda a su comprensión. 

IV. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: 
En éste apartado le ofrecemos un producto llamado: EVALUACION DE UN 

PROYECTO AGRICOLA, está desarrollado como libro de Excel totalmente amigable, consta 

de 1 hoja de captura y 7 hojas de resultados donde puede incluir 4 cultivos por ciclo agrícola 
(PV y OI); que lo apoyan en: 

a) Decidir si la inversión muestra rentabilidad económica. 
b) Conoce la proyección de cultivos y la proyección financiera. 
c) Obtener la Capacidad de pago, Punto de equilibrio, Análisis de sensibilidad, Matriz de 

riesgos, TIR, VAN y B/C. 

d) Definir sus fuentes de recursos 
e) Presentar la evaluación ante un IF’s para la gestión del crédito, ya que cumple con los 

requisitos propios de la evaluación financiera. 
f) Fortalecer las habilidades que Usted tiene en caso de ser emprendedor o consultor 

profesional en Agronegocios. 

                                                 
9 Financiera Nacional para el Desarrollo 
10 Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable 
11 Tasa Interna de Retorno 
12 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
13 Costo Porcentual Promedio 
14 London InterBank Offered Rate 
15 Costo Anual Total 
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 La siguiente imagen muestra la Portada del libro en Excel que consta de una hoja para 
la Captura de información y 7 hojas entregables de la Evaluación agrícola. 

 

 

Las siguientes imágenes muestran la Hoja de captura que la integran tres elementos 
básicos. 

 

 

 

Los resultados a imprimir obtenidos constan de los siguientes puntos: 

1. Datos generales del solicitante. 
2. Conceptos de inversión, fuentes de recursos y ministración (P.R. proyectado) 

Conceptos de inversión, fuentes de recursos y ministración (Avío proyectado) 
3. Proyección del desarrollo de cultivos. 
4. Proyección de ventas y costos de operación. 
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5. Proyección financiera anualizada. 
6. Análisis de sensibilidad. 
7. Indicadores económicos. 
8. Situación financiera. 
9. Matriz de riesgos. 
10.  Conclusión y Dictamen. 
11.  Anexos: Plan de amortizaciones y costo mensual del cultivo. 

Imágenes de algunos de los puntos antes descritos. 

 

 

 

 

Para adquirir esta herramienta, ingrese a la tienda de nuestra página web, o 
contáctenos en forma directa al correo electrónico fmconsultoria@hotmail.com 

 

mailto:fmconsultoria@hotmail.com
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V. CONSULTORIA FINANCIERA Y TECNICA: 
En éste apartado, FMConsultoria® ofrece al productor agropecuario la GESTION DE 

CREDITO para sus inversiones fijas o capital de trabajo, ya que somos el enlace de 
promoción y contacto con SOFOMES de su interés.  

Nuestra propuesta se basa en la mejor 
opción de crédito, rapidez en la 
operación y seguimiento empresarial 
que fortalece la relación entre el 
acreditado y el IF’s. Contáctenos para 
que conozca la eficiencia en éste 
servicio, no tiene que acudir Usted ante 
la fuente de financiamiento a la entrega 
de documentos, nuestro servicio de 
consultoría incluye la revisión e 
integración del expediente conforme lo 
solicita la parte acreditante, por lo que 
cumplimos al 100% con su normativa y 
procedimientos. 

 

VI. CAPACITACION ESPECIALIZADA:  
Esté pendiente de nuestros próximo Diplomado en Formulación y Evaluación de 

proyectos, cuya convocatoria iniciaremos 
próximamente en forma conjunta con la 
Universidad Autónoma de Chihuahua y su 
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, 
Institución que otorga el registro. En la foto se 
muestra la entrega de documentos del 1er. 
Diplomado. 

Nuestro interés es ser una opción viable 
al profesional independiente e IF’s en la 
capacitación con calidad y experiencia que 
demandan. No olvidemos que éstas 
herramientas nos apoyan en el desarrollo de 
capacidades dentro de un mercado laboral que 

crece constantemente en calidad y en la especialización. 

Así tenemos de manera presencial los siguientes cursos: 

A. Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión. 
B. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 
C. Matemáticas Financieras. 
D. Integración del Expediente de Crédito 
E. La Venta del Crédito y Características del Promotor 

 



REDA Núm III   Ago-Sep 2017 

P á g i n a  VII-14 | 15 

 

VII. AGROEMPRESAS (PUBLICIDAD): 
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